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El Agente de Bolivia ante la CIJ afirma
que el tema con Chile no está cerrado
El Embajador del Estado Plurinacional y Agente de Bolivia ante tribunales
internacionales por la demanda marítima, Eduardo Rodríguez Veltzé, expuso en
Cochabamba el fallo emitido en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede
en La Haya, y aseguró que el tema marítimo no está cerrado.
La participación del también ex Presidente de Bolivia se realizó en la Primera
Sesión Plenaria, en el marco del Undécimo Encuentro de Economistas de Bolivia
(11EEB), organizado por el Banco Central de Bolivia (BCB), con apoyo de la
Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
“Es un programa muy amplio el que se desarrolla en este Encuentro que explora
los efectos económicos, sobre todo de orden social, para los países sin litoral. Las
exposiciones se concentran en esas experiencias”, dijo el también ex magistrado
de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.
En su exposición, Rodríguez Veltzé se refirió estrictamente a lo que representó el
desenlace del proceso internacional interpuesto por el país contra Chile ante la CIJ
de La Haya, además de algunas proyecciones.
“Las oportunidades que abre el derecho internacional no son únicamente judiciales
y la decisión de la Corte, que es clara en cuanto a la demanda boliviana, es
explícita en destacar que hubo episodios con una manifiesta voluntad política de
los dos estados, particularmente de Chile, para encontrar una solución”; aseveró.
Según Rodríguez Veltzé, a partir de ello la CIJ concluye que la determinación
tomada no impide a las partes encaminar soluciones para el problema, el cual está
reconocido como de interés mutuo, para que a través de negociaciones
significativas se encuentren salidas posibles.
“De manera que se abre un espectro de posibilidades que debe encontrar la
voluntad política y diplomática de las partes, porque el problema no está cerrado”,
remarcó.

En esa línea, en Embajador destacó que a partir del falló, Bolivia y Chile no están
en un proceso con plazos, tomando en cuenta que la diplomacia encuentra los
mejores espacios para que se puedan establecer los niveles de confianza.
“Hago augurios para que los líderes y la diplomacia tengan su espacio, pero hay
que darles tiempo, con el fin de que podamos ser capaces de reencontrarnos.
Creo, particularmente, que se abre un desafío de orden político y diplomático que
debe intentarse antes de iniciar otros procesos”, puntualizó.
El diplomático asistió en calidad de expositor de la Primera Sesión Plenaria en el
11EEB, donde también participaronn en la jornada de este jueves Daniel
Agramont y Raúl Mendoza Patiño; mientras que este viernes expondrán John
Luke Gallup, Gustavo Rodriguez Ostria, Antonio Remiro Brotons.

El Embajador Eduardo Rodríguez Veltzé durante su intervención en el Undécimo
Encuentro de Economistas organizado por el BCB y la UMSS en Cochabamba.

